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Habiendo adquirido conocimientos generales de la Célula y de los Sistemas 

de Nutrición Humana, en 2do año, el alumno continúa en ésta etapa el 

estudio del Cuerpo Humano con los Sistemas de Relación y de Reproducción. 

Los contenidos seleccionados tienden a formar una concepción certera 

sobre el comportamiento de dichos sistemas. Se aborda la Reproducción 

Humana de manera tal de permitir al alumno una apertura a la reflexión, la 

crítica, el respeto por el propio cuerpo y el del otro, a la vez que va 

apropiándose del lenguaje científico respecto al tema. 

A modo de apoyo de la metodología del trabajo de las Clases teóricas, se 

realizarán experiencias en el Laboratorio en el 1er Trimestre  para una 

mayor comprensión y entendimiento de los temas desarrollados, adquiriendo 

el alumnado, una mayor destreza en el uso de los materiales de disección, 

con elaboración de Informes, y dibujos de lo observado.  

Se utilizarán las Tic:  como Netboox, proyectores haciendo uso exclusivo de 

estas nuevas tecnologías, como una herramienta Cognitiva que propicia un 

desarrollo de Competencias, para actuar de modo crítico, creativo, reflexivo 

y responsable frente a la información y sus usos para la construcción de 

conocimientos socialmente válidos. 

Se desarrollarán las actividades diarias  en un clima de trabajo compartido 

y ameno, que favorezca  el aprendizaje social-compartido por sobre el 

individual- competitivo. 

 Construir modelos explicativos de los fenómenos biológicos a través 

del estudio de la célula y los sistemas de relación y regulación 

humanos. 

 Concebir al organismo como un sistema abierto, complejo, coordinado 

y que se perpetua. 

 Aportar una actitud responsable sobre el cuidado de la salud.  

 Promover la utilización de distintas estrategias de búsqueda, 

registro, organización y comunicación de la información. 
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Unidad Nº1: Sistema de Regulación Nerviosa 

Sistema Nervioso: clasificación, generalidades. Sistema nervioso central, 

Sistema nervioso periférico. Sistema nervioso autónomo: órganos, ubicación, 

función. Órganos de los sentidos: vista, oído. 

Unidad Nº2: Sistema de Regulación Endócrina 

Principales glándulas endócrinas en el ser humano: hipófisis, tiroides, 

paratiroides, suprarrenales, páncreas, ovarios, testículos, hormonas. 

Patologías por hipo e hiperfunción. Fisiología hormonal. 

Unidad Nº3: Reproducción Humana 

Sistema reproductor femenino: órganos, características, ubicación, función, 

Ciclo Sexual femenino, Ovogénesis, etapas, resultados. Fecundación.  

Sistema reproductor masculino: órganos, características, ubicación, función, 

espermatogénesis.   

 Contenidos de ESI 

A continuación se presentan los contenidos para trabajar con los alumnos 

durante el presente ciclo lectivo. (Resolución del CFE Nº 340/18) 

 La prevención de infecciones de transmisión sexual 

 El embarazo no intencional en la adolescencia: los métodos 

anticonceptivos. 

Para la organización de la tarea pedagógica se seleccionó el formato 

curricular basado en Asignatura. Este formato tiene como  estrategia de 

enseñanza prioritaria las conversaciones guiadas por el docente, apoyadas 

por recursos pedagógicos tales como textos, pizarrón y medios 

audiovisuales, entre otros.  
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Se tendrá en cuenta la atención a aulas heterogéneas, para  cual  

proponemos  el uso de una variedad de estrategias de enseñanza - 

aprendizaje apelando a la idea de un ambiente flexible, tales como:  

• ABP (aprendizaje basado en proyectos) 

• Debate y mesa de trabajo 

• Método científico- heurístico  

• Método inductivo/ deductivo  

• Aula –Taller 

 

Tiempo Contenidos 

1 er Trimestre Unidad 1 

2 do Trimestre Unidad 2 

3 er Trimestre Unidad 3 
 

Instrumentos y herramientas: 

Resolución de actividades, cuestionarios, crucigramas, realización de 

gráficas, organización de la información, mapas conceptuales, producción de 

textos, resúmenes, producción de videos, resolución de experiencias. 

Rubrica. 

Los Criterios de evaluación son:  

Demostrar conocimientos básicos de la materia. 

Participación en las actividades propuestas. 

Presentar en tiempo y forma los trabajos requeridos. 

Manejo e interpretación de los conceptos trabajados. 
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 Biología. Helena Curtis. Ed panamericana 

 Fundamentos de biologia celular y molecular de Robertis y de 

Robertis (h). Editorial El Ateneo. 

 Apuntes de la Cátedra. 

 Biologia. Claude Villee. Editorial McGRAAW-HILL. 

 Ciencias Naturales E.G.B. 9. Ed. Santillana Bs As 2009 

 Átomo 9 Ciencias Naturales. Ed. sm. 2004 

 Revistas de publicación científica. 

 Principio de anatomía y fisiología –Gerard j. Tortora, Bryan  

erreckson- ed medica Panamericana. 

 Ciencias Naturales y tecnología 9- Editorial Aike- Patricia 

Alberico.2010. Bs As 

 Biología Polimodal- Editorial Santillana. 

 Revistas de publicación científica. 

  


